
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foz de Burgui 
Burgui, Navarra 

El paseo de los oficios                 
 
Naturaleza, cultura e historia un excepcional conjunto  
 
A las puertas del Valle del Roncal, encajada entre las magníficas peñas del 
Borreguil y la Virgen de la Peña que sirven como hogar inmejorable a 
numerosas aves rupícolas entre las que se encuentra una de las mayores 
colonias de buitres de Europa, nos espera la Foz de Burgui, tallada durante 
miles de años por el incansable río Esca. Una interesante reserva natural que 
suma a sus importantes valores paisajísticos una nutrida e importante historia. 
 
La ruta con tan solo 3 Km, nos transporta desde las mismas puertas de la 
localidad de Burgui 0 Km al interior de esta imponente garganta. El vetusto 
puente medieval de Burgui nos permite atravesar el río Esca mientras 
contemplamos la pequeña presa o puerto por donde, desde tiempos 
inmemorables, descendían los Almadieros Navarros sobre sus peculiares 
embarcaciones en su afán de transportar la codiciada madera desde los 
espesos bosques pirenaicos hasta los valles. Hoy en día podemos rememorar 
este símbolo de la cultura pirenaica gracias al Día de la Almadía, todo un 
reconocimiento y homenaje a este singular oficio. Nada más cruzar el río Esca 
nos invitan a desviarnos para visitar el abetal de Basari, otro de los tesoros que 
guarda esta tierra, aunque sin duda lo que nos llama la atención es la 
reproducción de la almadía que podemos contemplar junto al camino que 
recorre nuestra ruta de la Foz de Burgui, que coincide con el Paseo de los 
Oficios.  



 

 
Un recorrido que nos llevará, siguiendo el cauce descendente del río, a 
rememorar artesanales y antiguos oficios que se daban por estas tierras. 
Siguiendo la encementada pista que gana altura con calma mientras nos hace 
dejar atrás la almadía y Burgui, llegamos al rincón que recuerda a otros 
aguerridos trabajadores, los carboneros, mostrándonos una reproducción de 
una pequeña carbonera junto a un pequeño horno de pan, tarea nada sencilla 
por estos lugares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuamos el recorrido viéndonos al poco obligados a despedirnos de la 
cómoda pista para dirigirnos hasta la restaurada nevera de la que extraían el 
preciado hielo, un enorme frigorífico comunal que nos permitirá hacernos una 
buena idea de lo laborioso del proceso. Desde aquí y de regreso a la ruta, ya 
que nos habremos tenido que desviar unos poco metros, emprendemos el 
camino que nos conduce hasta el último de los oficios que este paseo 
homenajea, el de calero. Una pequeña calera, u horno de cal, nos habla de la 
importancia y los usos que la cal ha tenido en el mundo rural y el laborioso 
trabajo que llevaba conseguirla. Nos despedimos del Paseo de los Oficios para 
recorrer con calma la senda que se adentra en la Foz de Burgui. Rodeados por 
la espesa vegetación, el recorrido nos permite contemplar las verticales 
paredes que envuelven este paraje natural. El marcado sendero va ganando 
altura con el río a nuestros pies mientras somos observados por las rupícolas 
que sobrevuela nuestras cabezas.  
 
Tras salvar alguna que otra zona del sendero algo descarnada nos 
encontramos con el privilegiado mirador 1,5 Km desde el que poder contemplar 
el águila real, el quebrantahuesos, el alimoche, el halcón peregrino, los buitres 
o la chova pequirroja, sin olvidarnos de la impresionante panorámica del 
abrupto desfiladero escavado por el río Esca. Una vez disfrutado de este 
singular paraje solo nos resta regresar sobre nuestros pasos para llegar de 
nuevo hasta Burgui 3 Km y poner punto y seguido a nuestra visita de esta 
comarca Navarra. 
 



 

 
Leyenda 
 
Cuenta la leyenda que las tropas de Abderramán tras ser derrotadas en Poitiers 
regresaron hacia la península sembrando el pánico a su paso. Una joven pareja 
de pastores cuidaban despreocupados su rebaño cuando una avanzadilla del 
ejército musulmán les sorprendió. El joven pastor les hizo frente obligando a 
huir a su amada, a sabiendas de las tropelías que los soldados sarracenos 
realizaban a cuanta mujer caía en sus manos. La muchacha desconsolada nada 
pudo hacer más que ver como los soldados daban muerte a su amado. La joven 
pastora, presa de las ansias por vengar a su amado y por defender su tierra se 
cortó sus trenzas, se vistió de hombre y arengo a las gentes para que se 
levantasen en armas contra el ejército invasor. Tal fue la intensidad de la 
batalla que el mismo Abderramán se vio sorprendido por los lances del 
combate viéndose a merced de la guerrera roncalesa que no dudo en darle 
muerte y mostrar como símbolo de victoria desde lo alto del puente la cabeza 
decapitada de Abderramán, culminando así su venganza y la defensa de su 
tierra. 
 
 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Sabías que... 

 
No muy lejos de Burgui tuvo 
lugar la famosa batalla de 

Olast, en las que las tropas del 
caudillo del califato de 

Córdoba,  Abderraman, se 
enfrentaron a las huestes del 

Valle del Roncal, siendo 
derrotadas, hecho preso y 
decapitado Abderraman, 

siendo este el motivo por el 
cual en los escudos de los 

pueblos y del Valle del Roncal 
suele figurar una cabeza con 

rasgos árabes sobre un 
puente de tres arcos. 

 

 
No te pierdas... 

 
 
 

El Día de la Almadía que tiene 
lugar en Burgui todos los años 
a finales de abril, principios de 

mayo y que consiste en el 
descenso de varias almadías 

por el río Esca durante un 
recorrido que termina en el 

puente medieval de la 
localidad Navarra de Burgui 

tras el salto de la presa. 
 



 

Cómo llegar 
 
Hasta Burgui podemos llegar siguiendo la A-137 desde Sigües, localidad por 
cuyos alrededores pasa la A-21 entre Pamplona y Jaca. También esta misma 
carretera A-137 pero en su sentido contrario llega hasta Burgui desde Roncal e 
Isaba entre otras. Hasta Burgui también llegan la NA-214 y la NA-2130 desde 
Navascués y Güesa respectivamente, ambas en plena NA-178 que une Lumbier 
y la A-21 con Ochagavía y Ezcároz. Una vez allí y en las proximidades del puente 
donde empieza la ruta encontraremos en el curso de la carretera a su paso por 
Burgui una zona habilitada como aparcamientos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha técnica 
 
Distancia total: 3 Km 

 
Tiempo total: 0h 45min 
 
Sin grandes desniveles solo debiera aumentarnos el tiempo de la ruta los 
minutos que empleemos en cada parada del itinerario, y estas sí que son unas 
cuantas. 
 
 
 

 
Zona mascotas 

 
Tranquilo recorrido para nuestro amigo en el que no podemos despistarnos ya 
que pasamos zonas en las que la vegetación oculta lo escarpado del terreno, 

además tenemos que sumar los vehículos que al inicio podemos encontrarnos. 
 

Tan solo nos encontraremos puntos de agua al inicio de la ruta, aunque ésta 
sea relativamente corta no está demás que le llevemos algo para él. 

 
Salvo alguna que otra mascota y las aves que sobrevolaran nuestras cabezas 

no tendríamos que encontrarnos con ninguna complicación extra. 
 



 

Época del año: Cualquiera es buena 
 
La ruta tiene diferentes atractivos que la hacen interesante a lo largo del año, 
las aves, el paisaje o los diferentes puntos donde se sitúan las reproducciones y 
restauraciones de los apeos que utilizaban los diferentes oficios que aquí se 
concentraban, son valores más que suficientes para visitar la zona. 

 
Material necesario: Los prismáticos nos serán útiles 
 
Inicialmente estamos ante un paseo por una senda sin grandes complicaciones 
en el que unas zapatillas de senderismo debieran de ser más que suficiente. 
Tampoco nos puede faltar algo de agua, sobre todo en verano, ya que no hay 
fuentes salvo al inicio. La cámara de fotos también será una buena compañera 
de aventura y tampoco se nos puede olvidar protegernos del sol que aunque no 
lo parezca calienta bastante. 

 
Desnivel acumulado. 58 m   Desnivel positivo. 29 m   Desnivel negativo. 29 m 

 
Dificultad: Baja 

 
Física 
 
Ni la distancia ni el desnivel son o debieran ser un problema, ya que salvo 
alguna corta rampa no encontraremos mayores exigencias a lo largo de la ruta. 

 
Severidad del medio 
 
El tráfico de la carretera al inicio y final de la ruta es o a priori será el gran 
peligro de este sendero navarro. Bien es cierto que no tenemos que olvidar que, 
sobre todo en el tramo de senda, transitamos entre grandes paredes verticales 
y aunque la senda es lo suficientemente amplia pasaremos zonas algo 
expuestas y escarpadas en las que la senda y la vegetación se ocupa de darnos 
el margen suficiente, siempre y cuando respetemos los límites que ella nos 
marca. 

 
Orientación 
 
Recorrido lineal sin apenas cruces de caminos en los que los pocos que hay 
suelen estar bien señalizados. No obstante el curso descendente del río nos 
puede servir de referencia en caso de duda en alguno de ellos.  



 

Al inicio, en el puente, también dispondremos de señales y carteles 
informativos que se suman a los de las diferentes rutas que recorren la zona. 
Ojo desde el mirador de la foz en adelante ya no hay indicaciones. 

 
Lugares importantes de paso 
 
 
 
 

Coordenadas UTM Datum WGS84 

 
Cartografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica 
derivada © Instituto Geográfico Nacional  "Cuadrante 143-4 1:25.000" 

 
 
  



 

Perfil de la ruta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ruta puede variar mucho en función de la época del año y de las condiciones meteorológicas. 
SENDITUR no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno sea 
responsable y prudente en la realización de la actividad. La ruta ha sido realizada sobre el terreno por 
SENDITUR. Igualmente, te invitamos a documentarte con guías especializadas y libros para complementar 
la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman un carácter orientativo, no se han tenido 
en cuenta las paradas. Antes de realizar cualquier ruta, valora tus conocimientos técnicos, tú forma física, 
infórmate sobre la meteorología y las variaciones que hubiera podido sufrir la ruta, equípate 
correctamente, sé prudente y responsable en todo momento, no sobrepasando tus capacidades. Desde el 
compromiso de SENDITUR con la  Naturaleza y el respeto al equilibrio del medioambiente, SENDITUR te 
insta a viajar de una forma responsable, con bajo impacto ambiental y respetando en todo momento el 
entorno Natural, Cultural y Social de allí por donde pases. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a 
enviar un correo a info@senditur.com.     


